
 

 

 
 

“BENMETIL® 75 WG”  
(Nicosulfuron) 

HERBICIDA AGRÍCOLA 
 

I. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “BENMETIL® 75 WG” 

REGISTRO:    N° 2110 -SENASA 

TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL  ANDINA INDUSTRIAL  S.A.C 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 

 

II. IDENTIDAD 

Nombre común  : Nicosulfuron 

Grupo químico  : Sulfonilurea 

Clase de uso             : Herbicida 

Fórmula empírica  : C15H18N6O6S 

Peso molecular  : 410.4 g/mol 

Concentración  : 750 g/kg 

Formulación  : Granulo dispersable - WG 

 
 

III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS  
 
Aspecto:    solido granulado de color beige. 
 
Olor:                                      Inodoro casi impercetible. 
 
Estabilidad:                            Hasta 2 años de vida útil. 
 
Densidad:    0.53 g/cc a (25°C) 
 
pH en  :   5.0 a 9.0 
 
Inflamabilidad:   No es inflamable 
Explosividad:   No   explosivo  
Corrosividad:   No   corrosivo  
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IV. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO FORMULADO  

 

BENMETIL® 75 WG, es un herbicida del grupo de las Sulfonilurea. Presenta 

acción sistémica y es selectiva en cultivo de maíz, Las malezas sensibles 

cesan su crecimiento inmediatamente después de la aplicación pero los 

restantes síntomas no se aprecian hasta 5 días más tarde. Las hierbas 

muestran rápidamente amarilleo o enrojecimiento característico seguido de 

necrosis. En 20-25 días pueden destruirse completamente las gramíneas 

anuales en condiciones normales, pero pueden tardar más en condiciones frías 

o en ciertas especies perennes. 

 
V. MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN  

 

Modo de acción 

BENMETIL® 75 WG, se absorbe por las raíces y la parte aérea de la maleza y 

se trasloca por xilema y floema a los meristemos de las plantas donde ejerce 

su acción. 

 

Mecanismo de acción 

BENMETIL® 75 WG, Actúa impidiendo la reacción enzimática de la 

acetolactato sintasa, lo que altera la síntesis de los aminoácidos esenciales 

isoleucina, leucina y valina, lo que genera el rápido detenimiento de la división 

celular y del crecimiento de las plantas. 

 

VI. RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 BENMETIL® 75 WG se aplica por aspersión empleando equipos de 

aspersión manuales o montados sobre el tractor. Para la preparación de 

la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta 

la mitad y luego agregue el herbicida agitando constantemente. 

Complete luego hasta el volumen deseado. 

 No realizar más de una aplicación por campaña. 

 

VIII. COMPATIBILIDAD 

BENMETIL® 75 WG es compatible con la mayoría de herbicidas y coadyuvantes 

de uso común en cultivo maíz, a excepción de aquellos fuertemente alcalinos. 

Sin embargo antes de realizar cualquier mezcla efectuar prueba de compatibilidad. 

 

IX. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la 

aplicación.  

 

X. FITOTOXICIDAD 

No se han reportado casos de fitotoxicidad por el uso de BENMETIL® 75 WG en 

los cultivos y a la dosis recomendados. 

 

XI. NOTA AL COMPRADOR 

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en este documento y que 

es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las 

condiciones e instrucciones dadas. 
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